¿Por qué KDM
By PeriOptix?

KDM by PeriOptix
a tu medida

KDM by PeriOptix se esfuerza por proporcionar tecnologías de aumento e iluminación de alta calidad
que permitan al profesional dental identificar y determinar problemas e implementar soluciones para
sus pacientes a un costo asequible.
Nuestros productos no solo mejoran la atención del paciente a través de una mejor agudeza visual,
sino que también promueven una ergonomía adecuada que puede reducir la fatiga y prolongar la
longevidad profesional.
• KDM by PeriOptix es un producto de vanguardia con una altísima calidad.
• Las luces Firefly® y LumiProTM ofrecen a los usuarios una variedad de funciones para satisfacer
sus necesidades.
• KDM by PeriOptix nos ofrece opciones de lupas y luces ligeras de primera calidad.

Lupas • Monturas • Luces leds

Maximiza la claridad,
ergonomía y control.

Distancia pupilar
La distancia pupilar (DP) es la medida, en milímetros,
entre los centros de las pupilas de cada ojo. Esta
medición la puede realizar rápidamente el Promotor de
KDM by PeriOptix o cualquier optometrista.
Nota: Si lo mide un optometrista que no sea de Grupo
Kalma, asegúrate de que la medición se toma al
infinito. (∞).

Reservado para tu medición:

Right PD

Total PD

Left PD

Observa las diferencias con KDM by PeriOptix
Todas las ópticas KDM by PeriOptix están fabricadas con vidrio de alta gama resistente a roturas.
Asegura una claridad óptima de borde a borde con un gran campo de visión. Nuestra variedad de
opciones de aumento y estilos de lupas garantizan que se satisfagan las necesidades con una solución
elegante y personalizable.

Sin Magnificación

Magnificación 2.5x

Magnificación 3.5x

Distancia de trabajo
La distancia de trabajo (DT) es la medida, en centímetros, de la distancia
con la cual el dentista trabaja de forma cómoda. Esta distancia se mide
cuando el dentista mantiene una postura vertical y cómoda con una
perfecta ergonomía.
Las lupas KDM by PeriOptix son 100% personalizables, adaptándolas a las diferentes patología de la
visión que pueda tener el odontólogo, así como a su distancia pupilar y a su distancia de trabajo.
¿Te gustaría que nuestros ópticos optometristas te realizaran un estudio completo para la
personalización de las lupas?

Campo de visión de
trabajo grande

¡¡Solicita estudio completo
para la personalización de las lupas
por nuestros ópticos optometristas
en este QR!!

Distribuidor Exclusivo en España y Portugal:

síguenos en:

/grupo-kalma/

Por lo general se obtiene mayor magnificación
en un campo de visión más pequeño
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Campo de visión de
trabajo pequeño

ESCANEA AQUÍ
PARA PEDIR
CITA PREVIA

ESCANEA AQUÍ
PARA PEDIR
CITA PREVIA

Distribuidor Exclusivo en España y Portugal:

¡A medida y
personalizadas!
¡¡Solicita estudio completo
para la personalización
de las lupas por nuestros
ópticos optometristas!!

Lupas

Monturas

Luces

Lupas premium personalizadas con extrema calidad
de borde a borde.

Siente la diferencia PeriOptix.

Observa lo que te has estado perdiendo.

Ninguna característica es más importante para la comodidad que la montura. Las monturas KDM by
PeriOptix tienen una amplia variedad de estilos y ajustes, lo que brinda comodidad general y
personalización para nuestros clientes.
KDM by PeriOptix proporciona monturas avanzadas de alta calidad para satisfacer las necesidades de
su trabajo en la clínica dental, al tiempo que se adapta a sus preferencias de estilo.

KDM by PeriOptix mejora la agudeza visual a través de potentes luces que eliminan las sombras en la
cavidad bucal, eliminando la necesidad de un ajuste constante de la iluminación del techo. Proporcionan
una salida de color uniforme y natural necesaria para garantizar el mejor resultado con sus pacientes.

Las lupas personalizadas se fabrican con componentes de vanguardia bajo estrictos estándares de
calidad, que brindan nitidez y claridad de borde a borde sin aberraciones ópticas o distorsión del color.

HDMax™ 2.5 TTL Loupes
Lupas HDMax™ 2.5 TTL
Peso: 47 gramos
Campo de visión: 3,5 pulgadas
Profundidad de campo: 5,5 pulgadas

HDMax™ 3.0 TTL Loupes
Lupas HDMax™ 3.0 TTL
Peso: 48 gramos
Campo de visión: 3,25 pulgadas
Profundidad de campo: 5 pulgadas

Montura deportiva PeriVista
La montura deportiva PeriVista está fabricada a medida para su uso con lupas KDM by PeriOptix. Esta
es nuestra opción de montura más popular porque brinda protección envolvente con un diseño elegante.
Esta montura también permite al usuario realizar ajustes para mejorar la adaptación a su rostro.
• Disponibles lentes con prescripción.

Ergonomía
Consecuencias anatómicas
El 90% de los dentistas tiene problemas de visión y entre el 60 y el 80% tiene
problemas de espalda y cuello.
Con KDM by PeriOptix podemos mejorar y atajar ambos problemas, ya que trabajar
con magnificación nos ayuda a no necesitar inclinarse sobre el paciente,
manteniendo una postura ergonómica.
Con las lupas KDM by PeriOptix:
• Mejora el sistema acomodativo de la visión.
• Beneficia una correcta ergonomía.
• Obtenemos una mayor calidad, precisión y seguridad en los tratamientos.
• Con unos resultados más satisfactorios para el profesional y el paciente.

La luz LumiProTM cuenta con componentes de vanguardia
creados bajo estrictos controles y estándares de calidad.
El resultado es claro: una emisión uniforme de luz
natural que no compromete el tamaño, el color o
la intensidad del punto.

LumiPro

Competidor 1

Ángulo de declinación
ajustable con brazos de sien
de 3 posiciones

Moviendo la varilla hacia abajo,
la distancia focal es menor

LumiPro

Competidor 1

Peso

8g

10.8g

8g

Campo de iluminación

90mm

85mm

72mm

Competidor 2

Moviendo la varilla hacia arriba,
la distancia focal es mayor

Lupas HDMax™ 3.5 TTL
Peso: 51 gramos
Campo de visión: 3 pulgadas
Profundidad de campo: 4,5 pulgadas

Lupas prismáticas TTL 4.0x
Peso: 61 gramos
Campo de visión: 2,5 pulgadas
Profundidad de campo: 2,5 pulgadas

Diseñada para una luz uniforme nítida extrema de borde a borde

Diseñada para una luz uniforme, nítida,
extrema de borde a borde.

Variando la posición de las varillas conseguimos
más ergonomía y precisión en la distancia de trabajo (DT)

HDMax™ 3.5 TTL Loupes

Prismatic 4.0x TTL Loupes

LumiProTM Headlight Systems

Temperatura del color

5500K

6500K

4500K

Intensidad

102 Lumens

68 Lumens

60 Lumens

Autonomía

10+ horas on higt

8 horas

8 horas

Su diseño ligero alivia la tensión del cuello.
Inserción de clip
de lupa láser disponible

Aunque significativamente más pequeña,
LumiProTM también es más ligera que la mayoría
de las luces del mercado. Promueve una postura
ergonómica y reduce el riesgo de tensión
excesiva en el cuello y el cuerpo.

Pieza nasal ajustable
de 2 posiciones

Colores disponibles para las monturas

LED FireflyTM
Negro

Rojo

Gris

Copper

Oro

Blanco

Azul

Una postura correcta, mejora la visión y reduce
los dolores de espalda y cuello.

Plata

• Intensidad de Luz: 2 opciones — high 32.000 lux y low 20.000 lux
• Peso: 28 g
• Campo de iluminación: 70 mm
• Autonomía: 150 minutos en low, 90 minutos en high
• Tiempo estimado de carga: Cargan ambos focos en 2 h.
• Disponible en tres colores: negro, rojo y azul
• Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y
para la mayoría de las lupas del mercado.

Enfoque ergonómico

LED RC MiniTM

El modelo PeriVista está dotado de un
mecanismo de varilla que permite la variación
del ángulo pantoscópico facilitando 3
posiciones del ángulo de inclinación sin
alterar la distancia de trabajo del usuario
(mayor ergonomía).

• Intensidad de Luz: Totalmente ajustable hasta 40,000 lux.
• Peso: 9 g
• Campo de iluminación: 75 mm
• Autonomía estimada: 8 horas
• Tiempo estimado de carga: 3 horas
• Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y
para la mayoría de las lupas del mercado.

*Todas las medidas se toman con una montura deportiva PeriVista a una distancia de trabajo larga.

Competidor 2

Puerto Micro USB
Botón Soft-Touch
Intensidad de luz
Puerto de la luz

